Dejando huella

«Continuamos
impactando positivamente
a nuestros
relacionados»

Informe de Gestión

Responsabilidad Social Empresarial 2019

ÍNDICE
NUESTROS RELACIONADOS

2

NUESTRA EMPRESA

3

NUESTROS COLABORADORES

7

TENEMOS UN NEGOCIO RESPONSABLE

12

ASOFARMA

14

HUELLA EDUCATIVA

16

HUELLA SOLIDARIA

20

HUELLA AMBIENTAL

23

HUELLA SALUDABLE

26

CONSOLIDADO DE GESTIÓN

29

EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

31

NUESTROS
RELACIONADOS
Cada año trae consigo mayor conciencia en las personas y en las empresas de lo que se hace o se deja de
hacer por el bien común. En nuestra organización también tenemos ese pensamiento y diariamente nos
autoevaluamos con la finalidad de tener la certeza de que estamos dando nuestro máximo esfuerzo en la
contribución del progreso económico y social de nuestro país, sin olvidar en cada acción el trato amable hacia el
medioambiente.
Para Laboratorios Farma la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en un vehículo de
acción que nos ha permitido enmarcar un sinfín de buenas prácticas, que van más allá de un cumplimiento de ley, a
beneficio de nuestros relacionados.
La filosofía organizacional y nuestros valores definen quiénes somos y respaldan nuestra conducta. Este
segundo Informe de RSE consolida todas las acciones que fueron desarrolladas durante la gestión 2019 y que han
impactado positivamente a los relacionados que día a día nos acompañan en nuestro desarrollo empresarial y
quienes son actores fundamentales para nuestro éxito.
Siempre estaremos comprometidos en la creación de oportunidades para las generaciones futuras y con
objetivos muy enfocados para que nuestros colaboradores puedan desarrollarse de manera integral, nuestros
pacientes continúen recibiendo medicamentos de alta calidad y las comunidades del entorno sigan
beneficiándose a través de nuestros programas de RSE.
El mundo se está transformando de manera acelerada y constante. Nuestro compromiso con Venezuela y
las nuevas generaciones es seguir construyendo país, a través del trabajo de calidad, la transparencia y ética en
todas nuestras operaciones.
Los resultados del informe fueron logrados gracias al trabajo en equipo y al enfoque colaborativo de nuestra
gente. Sin duda alguna el esfuerzo conjunto nos han permitido la consecución de nuestros objetivos y mantener
una cultura de alto desempeño a fin de entregar beneficios económicos, sociales y ambientales a nuestro mundo.

Arturo Gómez Pina

Presidente

«Estamos preparados
para aceptar
las exigencias del entorno
y seguir beneficiando
a Venezuela»

NUESTRA
EMPRESA

«Velamos por
el cumplimiento de
los estándares de calidad
en toda nuestra cadena
de valor para ofrecer
al mercado nacional
los mejores
productos»

Nuestra empresa
Hace 78 años iniciamos un largo viaje para convertirnos en la empresa líder de la industria farmacéutica
venezolana. Hoy en día somos reconocidos por nuestra innovación y el desarrollo de nuestra propia línea de productos,
ser la primera empresa del país en obtener patentes internacionales, poseer una de las plantas de producción más
modernas de Latinoamérica y ser el acompañante diario de nuestros médicos y pacientes; todo este esfuerzo y trabajo
constante nos ha permitido impactar positivamente a nuestra sociedad.

Más de siete
décadas
en Venezuela

Misión

Produciendo
medicamentos
de calidad

ÉTICOS

OTC y OTX
(medicamentos
sin prescripción)

Mejorar el nivel de la salud venezolana a través de medicamentos
de avanzada, propios o licenciados internacionalmente, así como dar
apoyo ético-científico a médicos, farmacéuticos y pacientes. Farma está
orientado hacia la obtención de logros rentables que garanticen no solo su
estabilidad y crecimiento, sino un adecuado retorno financiero para sus
accionistas y una retribución justa, motivante y competitiva a sus
colaboradores, cimiento del éxito de la organización.

Ser identificado como un grupo de empresas líder en la
industria farmacéutica por medio de un crecimiento progresivo y
sobresaliente en el mercado ético y OTC; además de contribuir a los
logros de rentabilidad necesarios para su crecimiento.

Filosofía
corporativa

•
•
•
•
•
•

ASOFARMA

Visión

Actuamos con integridad ante cualquier circunstancia.
Fomentamos el liderazgo en nuestro equipo de trabajo.
Velamos por la excelencia en todas nuestras acciones.
Tenemos la eficiencia como filosofía laboral.
Promovemos la colaboración dentro y fuera de nuestra organización.
Creemos en el respeto como valor fundamental de la vida.

A lo largo de la historia hemos sabido afianzar
nuestras virtudes y estas nos han permitido
caracterizarnos y distinguirnos por ser:
• Innovadores
• Expertos
• Visionarios

Generando
salud y
bienestar

• Competitivos
• Orientados a resultados
• Humanos

Responsabilidad Social Empresarial 2019

Atributos
organizacionales
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Ubicación

Actualmente Laboratorios
Farma tiene sus áreas administrativas
y de producción en las ciudades de
Caracas y Maracay, respectivamente.
En estas localidades desarrollamos
nuestros procesos administrativos,
legales, comerciales, elaboramos
nuevos productos, producimos y
despachamos para que todos los
venezolanos puedan adquirir nuestros
medicamentos.

FACTURACIÓN Y
DESPACHO

Cadena
de valor

El paso a paso de
nuestras actividades principales
y de soporte se presentan a
continuación.

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

CONSULTORÍA
JURÍDICA

VENTAS
FUERZA DE
VENTAS Y
MERCADEO

RECURSOS
HUMANOS

PRODUCCIÓN

MATERIA
PRIMA Y
CONTROL DE
CALIDAD

TECNOLOGÍA
DE LA
INFORMACIÓN

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
DE PRODUCTOS

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

INVESTIGACIÓN DE
MERCADEO

Investigamos y desarrollamos nuestra propia línea de
productos
Estamos orientados a agregar
valor al mercado farmacéutico
venezolano, por eso nuestro laboratorio
cuenta con un departamento dedicado
a la creación de nuevos productos para
las diferentes líneas terapéuticas.

productos
transitan
por
un
procedimiento riguroso de desarrollo
analítico, estabilidad, aprobación
sanitaria y por último la transferencia a
planta para su producción a nivel
industrial.

Todos nuestros procesos de
investigación y desarrollo galénico
están adaptados y diseñados para
satisfacer las necesidades del entorno.
Antes de llegar a los pacientes, todos los

A lo largo de los años nos
hemos distinguido en la industria por
tener un departamento, liderado e
integrado por un equipo de gran
trayectoria y profesionalismo, quienes

ASOFARMA
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nos han llevado a ser pioneros en
productos que han causado un gran
impacto en la medicina del país.
Gracias a nuestra vanguardia
y equipos de última tecnología,
siendo otra característica de nuestra
diferenciación, desarrollamos 48
nuevos productos durante el año
2019,
abarcando
desde
su
investigación hasta la entrega del
expediente en el registro.
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Con nuestros productos impactamos diferentes líneas
terapéuticas
Durante todos estos años de trayectoria nuestro Laboratorio se ha dedicado a entender las necesidades del
mercado para producir medicamentos que mejoren la salud de los venezolanos y esto nos ha permitido ganarnos la
confianza de los médicos, farmacéuticos y sociedad en general debido a que hemos ofrecido una variedad de
productos de alta calidad y gran efectividad.

Principales líneas terapéuticas

Los médicos, farmacéuticos y pacientes nos eligen
La mística y el profesionalismo con los que trabajamos nos han permitido ganarnos la confianza de nuestros
relacionados y actualmente somos la clara elección del mercado venezolano porque:
• Trabajamos con tecnología de última generación en nuestros procesos y operaciones.
• Velamos por la calidad y efectividad de todos nuestros productos.
• Entendemos y atendemos las necesidades de médicos y pacientes.
• Brindamos soluciones efectivas y diferenciadoras.
• Tenemos un equipo multidisciplinario de profesionales con gran experiencia y ética.
• Somos responsables de nuestro entorno y comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ASOFARMA
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NUESTROS
COLABORADORES

«Somos una empresa
exitosa porque tenemos
colaboradores
extraordinarios»

Nuestros colaboradores
Estamos conscientes de la importancia y el rol fundamental que tienen nuestros colaboradores para el
desarrollo de nuestro Laboratorio; sabemos y reconocemos que sin el conocimiento, profesionalismo y entrega diaria
de cada persona que conforma nuestro equipo de trabajo no tendríamos el éxito logrado.
Con el propósito de ser recíprocos y de ofrecerles lo mejor para su desarrollo personal y profesional, el equipo de
Recursos Humanos de nuestra organización se encarga diariamente de desarrollar un sinfín de prácticas laborales que
velen por el bienestar de nuestros colaboradores.

La igualdad de género, inclusión y diversidad es parte
de nuestro ADN
Femenino Masculino
Edades
Velamos por el empleo digno,
la remuneración justa y el
empoderamiento
de
nuestros
colaboradores sin importar su sexo ni
edad, con el propósito de promover
su crecimiento económico, personal
y profesional a través de la igualdad
de oportunidades laborales que les
permita potenciar su desarrollo.

53%

47%

Posición

Entre 20 y 81 años

Femenino

Producción
Técnico profesional
Administrativos
Fuerza de Ventas
Desarrollo Galénico
Directores y Gerentes

30%
0%
61%
72%
81%
58%

Masculino
70%
100%
39%
28%
19%
42%

Edades
Entre 20 y 60 años
Entre 23 y 64 años
Entre 21 y 69 años
Entre 25 y 61 años
Entre 22 y 67 años
Entre 30 y 81 años

Promover la inclusión y el respeto por los Derechos Humanos dentro de nuestra organización es nuestra tarea diaria.
Sabemos que vivimos en un mundo diverso y lo aceptamos con cada una de sus diferencias.
En nuestro equipo de trabajo valoramos los aportes de nuestros compañeros que presentan diferencias físicas,
motoras o sensoriales; siendo estos quienes nos permiten adoptar una perspectiva de innovación y productividad distinta a la
convencional. Dentro de nuestra organización estas mujeres y hombres se desarrollan productivamente en las áreas:

• Administrativas
• Producción
• Técnico profesional
Nos sentimos orgullosos de ser la escuela de muchos jóvenes de Venezuela, esos que diariamente salen de sus
instituciones educativas en búsqueda de consolidar un conocimiento que contribuya con el desarrollo económico del país.
Durante el 2019 tanto
aprendices
como
pasantes
universitarios integraron nuestro
equipo de trabajo y en conjunto con
nuestros profesionales tuvieron una
experiencia única de intercambio de
información, visiones y metodologías
que
beneficiaron
a
nuestra
organización y a todos los involucrados.

ASOFARMA

Nº de Pasantes
Universitarios

Carreras
Universitarias
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Mercadeo
Farmacéutico
Bionalista
Ingeniería Industrial
Administración y Compras
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Aprendices
Aprendices
INCES
INCES
Técnico
administrativos Especializado
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Fusionamos nuestra dinámica
laboral con la antigüedad y
los nuevos ingresos

Distribución de nuestra
antigüedad laboral

Años

En Farma nos caracterizamos por ser una organización
altamente competitiva, debido a que durante 78 años de
trayectoria hemos tenido la capacidad de mantener motivado a
un staff de profesionales con más de una década de experiencia
en nuestro Laboratorio y a su vez captar el 42% de nuevos
talentos para fortalecer nuestras distintas áreas.

De 0 a 5
De 5 a 10
De 10 a 15
De 15 a 20
De 20 a 25
De 25 a 30
De 30 a 35
De 35 a 40
De 40 a 45
De 45 a 50

Esta dinámica nos lleva a mantener un equilibrio en
nuestro desarrollo organizacional, conjugando entre el
conocimiento y dominio de los procesos con nuevas visiones y
métodos de trabajo; permitiéndole de esta manera a nuestra
empresa encaminarse con éxito hacia la vanguardia exigida por el
contexto y los consumidores.

%

42%
14%
20%
3%
6%
4%
1%
8%
1%
0.2%

Estamos complacidos de tener dentro de nuestra organización a una generación
de relevo que con audacia, profesionalismo y actitud nos permiten lograr nuestros
objetivos.

El 56% de nuestros colaboradores son Millennials.

Baby Boomers 1946 a 1964 / Generación X 1965 a 1978 / Generación Y o Millennials 1979 a 1996 / Generación Z 1997 a 2000.

Seguimos ofreciendo oportunidades laborales
En Laboratorios Farma asumimos las adversidades como oportunidades para el progreso y desarrollo
económico de nuestra sociedad, por eso durante el 2019 decidimos apostar con más énfasis al país y ampliamos
nuestras ofertas laborales para impactar y mejorar la calidad de vida de muchas familias venezolanas.
En el 2019 tuvieron la oportunidad de ingresar a nuestra organización 48 colaboradores, distribuidos en los
siguientes cargos:

Cargos

Cantidad

Gerentes
Administrativos
Visita Médica
Operarios

06
23
16
03

En Laboratorios Farma cada día seguiremos con el propósito de

atraer, retener, desarrollar y potenciar
el talento venezolano.

ASOFARMA
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Nos esforzamos para ofrecer lo mejor a nuestros
colaboradores
Anualmente todos nuestros colaboradores disfrutan de una variedad de beneficios contractuales y no
contractuales con el objetivo de impactar positivamente su calidad de vida y la de sus familiares:

• Póliza de HCM para
el colaborador,
(medicamentos
cónyuge, padres e hijos.
sin prescripción)
• Servicio Médico en
Caracas y Maracay.

• Entrega de juguetes
en el mes de diciembre
a los hijos de
los colaboradores.
• Beca estudiantil
mensual para los hijos
de los colaboradores.

• Desayuno diario.

• Bebidas calientes
durante la jornada
laboral.
• Dotación de paraguas
y lonchera al nuevo
ingreso.

• Apoyo económico
por hijo para el regreso
a clases.
• Apoyo económico
mensual para
el traslado del
colaborador.

Apoyamos y contribuimos a la formación académica
Desarrollamos a nuestros colaboradores a través del
empoderamiento y su capacitación profesional, por eso les
brindamos la oportunidad de formarse en sus áreas de interés
laboral para que se mantengan actualizados y puedan ser
promotores de buenas prácticas dentro de la organización.

Horas
Capacitaciones
de formación
realizadas

12.839

188

Sedes

Caracas
Maracay

Temas abordados
•
•
•
•

Finanzas
Marketing digital
Gerencia
Ventas

ASOFARMA

•
•
•
•

Inglés
Reclutamiento
Responsabilidad Social Empresarial
Tecnología de la información

Responsabilidad Social Empresarial 2019

• Asuntos regulatorios
• Negociación efectiva
• Legal
• Seguridad, Salud Laboral y Ambiente
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Conmemoramos fechas especiales y propiciamos
momentos para recordar
Cuidamos nuestro ambiente laboral y nos esforzamos para que nuestros colaboradores siempre se sientan
reconocidos, de allí nuestro interés de conmemorar cada fecha especial que nos permita acercarnos de una manera
menos formal y compartir agradables momentos con nuestros agasajados.

• Día del Trabajador
• Concurso de Navidad
• Día de las Madres
• Fiesta de Navidad infantil
• Día del Padre
• Brindis de Fin de Año
• Día de Secretaria
• Premio al mérito
• Plan vacacional
• Reconocimiento por Antigüedad
• Desayuno especial decembrino

Aplicamos medidas y desarrollamos actividades para
la prevención de riesgos laborales
En nuestro Laboratorio tenemos
como política alcanzar el más alto nivel
en Seguridad y Salud Laboral con el
propósito de mitigar los riesgos y
brindarles a todos nuestros colaboradores
herramientas para un medio de trabajo seguro y
adecuado.

Brigada de emergencia
Temas abordados

• 18 participantes
• 6 talleres dictados

ASOFARMA

• Simulacros
• Incendio en áreas forestales
• Rescate de personas en caso
de fallas en el ascensor

Responsabilidad Social Empresarial 2019

• Taller de ofidiología inicial
(conocimiento y manejo de serpientes)
• Materiales peligrosos
• Primeros auxilios
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TENEMOS
UN NEGOCIO RESPONSABLE

«Todos los días
trabajamos arduamente
para lograr una empresa
sostenible, productiva
y más humana»

Trabajamos en función de la Sostenibilidad
En
Farma
trabajamos
diariamente en equipo con el objetivo
de mantener el equilibrio entre el
crecimiento económico de nuestra
organización, la preservación del
medioambiente y el bienestar social.
Para lograr que esta tríada se
conjugue perfectamente tenemos un
equipo multidisciplinario que lideran
distintas áreas de nuestra cadena de
valor, especialmente el departamento
de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) el cual tiene el compromiso de
consolidar todas las actividades que
desarrollamos en los cuatro pilares que
fundamentan nuestro concepto de
“Dejando Huella”.

Siempre en la búsqueda de
bienestar y progreso para todos
nuestros relacionados hemos ido
trabajando
y
evolucionando
continuamente a lo largo de los años
hasta lograr la competitividad y el
crecimiento deseado, pensando en
estrategias que beneficiarán a nuestro
negocio, sin afectar el ambiente e
impactando positivamente a la
sociedad con la calidad de nuestros
productos y con los proyectos de RSE
que hemos desarrollado.

futuras. Estos se enmarcaron en: Huella
Educativa, Huella Saludable, Huella
Ambiental y Huella Solidaria con el
propósito de abarcar de una manera
integral todas las aristas que impactan a
nuestros relacionados.
Nuestra misión continúa, y a
pesar de que ya llevamos camino
recorrido, queremos adentrar a
todos nuestros colaboradores a esta
filosofía para que se conviertan en
voceros y juntos ser personas que
hagan la diferencia en el mundo.

En el 2018 surgieron cambios
de reestructuración que le dieron auge a
nuestros programas, los cuales
benefician a las generaciones actuales y

Nuestros relacionados

AMBIENTE
COMPETENCIA

Para desarrollar la naturaleza de nuestra organización tenemos que
involucrarnos y relacionarnos diariamente con un grupo de personas e
instituciones a las cuales beneficiamos e impactamos con nuestro negocio.
Estos grupos de interés son nuestros principales focos de actuación,
dividiéndose en interno y externo:

COLABORADORES
Y FAMILIARES

MEDIOS DE

PROVEEDORES

DROGUERÍAS

COMUNICACIÓN

GOBIERNO

ACCIONISTAS

ONG

PACIENTES
SOCIEDAD

Mantenemos la escucha activa
con nuestros relacionados
Es fundamental disponer de diferentes canales de comunicación con todos nuestros allegados, a fin de recibir
sus recomendaciones, inquietudes, solicitudes y sugerencias las cuales son muy importantes para nosotros porque nos
interesa saber lo que quieren, sienten y
piensan.
Redes Sociales como
En Farma entendemos que nos
debemos a nuestros relacionados y
trabajamos arduamente para acercarnos a
ellos y juntos hacer equipo a beneficio de
nuestra sociedad.

ASOFARMA
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Actualmente
disponemos y
mantenemos
activos
los siguientes
canales:

Nuestras
Líneas
telefónicas.

Página web
y la sección
Contáctanos.

Instagram, Facebook,
Twitter y Linkedin.
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ASOFARMA

Dejando huella
«Somos responsables
de nuestros actos y
promovemos un triple
resultado positivo en todas
las dimensiones: sociedad,
medioambiente
y economía»

La Asociación Civil Uniendo Vida y Salud “ASOFARMA” es el ente ejecutor de la Responsabilidad Social
Empresarial de nuestro Laboratorio. Esta organización sin fines de lucro tiene el propósito de contribuir con el bienestar
de todos nuestros allegados a través de sus cuatro pilares de acción: Huella Educativa, Huella Saludable, Huella
Ambiental y Huella Solidaria.

En Laboratorios Farma siempre nos hemos caracterizado por ser una
empresa solidaria, pero en el año 2009 decidimos dejar de hacer acciones
filantrópicas para convertirnos en una organización socialmente responsable.

Historia

Desde ese momento hemos trabajado arduamente en programas y
proyectos enfocados al área de la educación, salud y ambiente con el
propósito de impactar y beneficiar a todos nuestros grupos de interés.
La Responsabilidad Social Empresarial se vive y se siente en cada
rincón de nuestra organización, debido a que la solidaridad es una
característica diferenciadora de nuestro capital humano.

Objetivo

Nuestro objetivo en Asofarma es entender las necesidades de todos
nuestros allegados para ofrecerles soluciones efectivas a través de nuestras
actividades de RSE, con el propósito de beneficiarlos y lograr un cambio en su
realidad.

Enfoque

A través de Asofarma nos enfocamos en promover la formación, el
cuidado de la salud, la preservación del medioambiente y la solidaridad a
través de diversos programas, iniciativas y actividades que impacten
positivamente a nuestra gente, sus familiares y a las comunidades adyacentes
a nuestras localidades de operaciones administrativas y de producción.

Visión

Tenemos la visión de seguir fortaleciendo nuestras acciones sociales a
través de nuevas alianzas y el desarrollo de actuales y futuros programas de
Responsabilidad Social Empresarial, que nos permitan seguir impactando
positivamente y beneficiando a todos nuestros grupos de interés.

ASOFARMA
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HUELLA
EDUCATIVA

«La educación
siempre será nuestro
más grande aporte
para la sociedad»

En nuestra gestión 2019 ejecutamos iniciativas que educan e impactan positivamente a todos nuestros
relacionados, especialmente a nuestros colaboradores y a sus familiares, con el objetivo de brindarles herramientas que
favorezcan la toma de decisiones en su vida diaria.

En alianza con Diageo educamos sobre el consumo
responsable de alcohol
El pasado 11 y 13 de junio nuestros colaboradores de las
sedes de Caracas y Maracay disfrutaron y aprendieron sobre el
consumo responsable de alcohol gracias a una charla ofrecida por
Diageo de Venezuela en el marco de su programa Drink Positive de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Durante 45 minutos todos los asistentes pudieron instruirse
en el consumo responsable de alcohol, tomar nota de algunos Tips, aclarar algunas dudas y derribar los mitos
relacionados al tema. Gracias a esta iniciativa nuestros colaboradores se unieron al compromiso mundial de “Jamás
beber y conducir”.

Promovemos la educación para contribuir con
el Desarrollo Social
Con el propósito de ir “Dejando Huella” en las actuales y futuras
generaciones, dictamos para todos nuestros colaboradores una charla en la
que ofrecimos herramientas neurolingüísticas para Educar a Hijos Triunfadores.

En alianza con la Fundación Amigos del Adolescente (Fundamad) desarrollamos una
serie de actividades para los colaboradores de nuestras sedes de Caracas y Maracay, donde
tuvieron la oportunidad de aprender técnicas para potenciar las virtudes y fortalezas de sus hijos,
promover la motivación al logro de niños y adolescentes o por el contrario modificar las conductas no
deseadas.
Esta actividad contribuyó a la formación de padres en nuestra organización, aportando a su vez al
fortalecimiento y desarrollo de la sociedad.
las actividades del Plan Vacacional 2019 los hijos de nuestros colaboradores
Valores para tuvieronDurante
la oportunidad de recrearse, divertirse y aprender con todas las actividades que Farma
preparó
para
ellos. Sin embargo, gracias a la Fundación Amigos del Adolescente (Fundamad) estos
la vida
niños y adolescentes pudieron aprender y reforzar sus principios con el taller “Valores para la vida”.
A través de dinámicas, juegos, videos y un conversatorio
los hijos de nuestros colaboradores recibieron información
valiosa que los sensibilizó sobre la importancia de realizar buenas
acciones basadas en la ética y en el respeto, para ser una mejor
persona y a su vez contribuir con una mejor sociedad.
Todas estas actividades fueron desarrolladas bajo las
técnicas de Programación neurolingüística, Psicología positiva,
Psico-biomecánica y dinámicas basadas en el Neuro-aprendizaje.

ASOFARMA
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Alimentación clase aparte
La Escuela de Cocina de Automercados Plaza’s visitó nuestras
instalaciones de Caracas para enseñarle a nuestros colaboradores ¿Cómo
tener una Alimentación Clase aparte?
Durante 90 minutos todos los asistentes pudieron aprender, de la
mano del Profesor Pablo Hernández quien es Magíster en Nutrición, sobre la
importancia de alimentarse de forma adecuada en la actualidad, mantener o
mejorar la nutrición con los alimentos disponibles en los hogares, las ventajas
de una buena alimentación y recomendaciones para sustituir los alimentos.
En el encuentro se trabajó la metodología aprender – haciendo y
esto permitió que nuestros colaboradores pudieran observar la preparación
de recetas como pizza de yuca y nutella de auyama; permitiendo evidenciar
al máximo la creatividad en la cocina y disfrutar con una pequeña
degustación los sabores en la combinación de los alimentos.

Educamos al Instituto Venezolano Suizo Henri Pittier en
la prevención de enfermedades óseas
En el mes de noviembre
tuvimos la oportunidad de visitar las
instalaciones
del
Instituto
Venezolano Suizo Henri Pittier y
realizar una charla informativa de
salud con el propósito de educar a
los jóvenes estudiantes en la
prevención de enfermedades
frecuentes a través de la
alimentación y buenos hábitos de
vida.
En el encuentro más de 90
asistentes
entre
estudiantes,
profesores, personal administrativo
y de mantenimiento, pudieron
aprender sobre los Huesos y sus
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funciones, herramientas para tener
huesos sanos según la edad,
importancia de los huesos en el
cuerpo humano, mitos y verdades,
cómo se enferman los huesos y
cuáles son las patologías asociadas.
Durante el desarrollo de la
actividad los estudiantes del Instituto
pudieron disfrutar de un nutritivo
desayuno con grandes aportes
lácteos para favorecer su salud ósea,
patrocinado por nuestra marca
Calcibon®, además de recibir una
donación de este complemento
alimenticio con el objetivo de mejorar
su dieta diaria.
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Conmemoramos las efemérides ambientales
Los medios alternativos como la web y el mailing se convirtieron en uno de los canales más
usados por Asofarma para comunicar información educativa a los colaboradores y a la sociedad en
general. En fechas conmemorativas compartimos imágenes de concientización que contenían
recomendaciones y tips para contribuir a un mejor ambiente.

Apoyamos la formación y actualización de médicos en
Durante el 2019 el equipo de Mercadeo desarrolló con gran éxito su plan
el país de Educación Médica
Continua y compartió información novedosa de importantes
patologías a través de su participación y patrocinio en las siguientes actividades:
• Curso Online de Androfertilidad para médicos Urólogos durante el mes de abril.
• Jornadas Interhospitalarias del servicio de gastroenterología en la Escuela de Medicina Luis Razetti de la Universidad
Central de Venezuela durante el mes de mayo.
• Charla de Pie Diabético en el servicio de Endocrinología del Hospital Militar de Caracas en el mes de junio.
• Charla de Síndrome de Intestino Irritable en la Sociedad de Gastroenterología en el mes de junio.
• Apoyo al Servicio de Medicina Interna y Endocrinología del Hospital Vargas en la ciudad de Caracas con la actividad
“Nuevos retos y avances para la salud de la mujer” en el mes de julio.
• Conferencias de la Cardiología Express Actual (CEA) de la Sociedad Venezolana de Cardiología en la ciudad de Valencia
durante el mes de julio.
• Congreso de Urología en el Hospital de Clínicas Caracas en el mes de julio.
• Congreso de Gastroenterología en la Universidad Católica Andrés Bello en la ciudad de Caracas durante el mes de
septiembre.
• Charla educativa a Médicos de centros hospitalarios públicos y privados, a nivel nacional, sobre la concientización de la
Osteoporosis durante el mes de octubre.
• Jornadas de Avances Terapéuticos de Diabetes en el Centro Médico Docente La Trinidad en la ciudad de Caracas,
durante el mes de octubre.
• Jornada de Actualización Científica en la Policlínica Carúpano en el mes de octubre.
• Jornadas Interhospitalarias de la Sociedad Venezolana de Endocrinología durante los meses febrero, abril, junio,
septiembre y noviembre.
• XVIII Jornadas del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario de Maturín “Dr. Manuel Núñez Tovar”
durante el mes de noviembre.
• Curso Cardiovascular en la Universidad Metropolitana de la ciudad de Caracas durante el mes de noviembre.
• Congreso de Hipertensión en el mes de noviembre.
• Simposio Andino de Andrología en la Policlínica del Táchira en el mes de noviembre.
• Conferencia sobre el Mes de la Salud Prostática en la Sociedad de Urología en el mes de noviembre.
• Charla en el servicio de Gastroenterología del Hospital Clínico Universitario de Caracas en el mes de noviembre.
• Charla de Disfunción eréctil en el Servicio de Urología del Hospital Universitario de los Andes en el mes de diciembre.
• Congreso de Menopausia y Osteoporosis (SOVEMO).
• Simposio: Importancia del magnesio en la diabetes en alianza con Fenediabetes
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HUELLA
SOLIDARIA

«Siempre estaremos
dispuestos a brindarle
nuestra mano amiga
al que lo necesite»

Es parte de nuestra filosofía corporativa colaborar para generar el bienestar colectivo, por eso nos enfocamos
en apoyar a las personas y a las distintas organizaciones aliadas con el fin de lograr el progreso de nuestra sociedad.

Facilitamos la compra de útiles escolares para los hijos
de nuestros colaboradores
Por segundo año consecutivo le ofrecimos a todos nuestros colaboradores de Caracas y Maracay la posibilidad de
adquirir los útiles escolares de sus hijos, a crédito y con precios de mayorista, para el año escolar 2019 – 2020, con el propósito
de garantizarles los artículos necesarios
para el desarrollo académico de la
generación de relevo de Venezuela.

Solicitudes de
útiles escolares Colaboradores
preparadas y
beneficiados
entregadas

219

49,7%

Apoyamos con la entrega de medicamentos
En nuestra gestión de 2019 atendimos y dimos respuesta a las solicitudes de donaciones que recibimos, con el
propósito de apoyar a las instituciones más necesitadas e impactar positivamente la salud de los venezolanos:

Unidades de
Instituciones Donaciones Pacientes medicamentos
impactadas otorgadas beneficiados entregadas

7
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1.685

1.537

21

Donamos mobiliarios, chatarras y equipos tecnológicos
Durante el 2019 a través de nuestras acciones de RSE apoyamos a varias instituciones
educativas del país con la donación de mobiliarios, material chatarra, equipos audiovisuales y de
computación con el objetivo de mejorar el acondicionamiento y brindar las herramientas necesarias
para el aprendizaje de jóvenes estudiantes que se preparan diariamente para aportar al desarrollo y
progreso de Venezuela.

Otorgamos patrocinios que benefician a la sociedad

Brindamos nuestra mano amiga a la Casa Hogar Bambi
con un patrocinio para la realización del XII Torneo de Golf Copa
Bacco, con el propósito de dar calidad de vida digna a los niños
menos favorecidos de Venezuela.
Con nuestra contribución
apoyamos la misión de esta Casa
Hogar que desde hace 20 años
ofrece diariamente a más de 100
niños vivienda, educación formal y no
formal, alimentación, cuidado de la
salud, atención socio-legal y
psicológica.

En el 2019 Laboratorios Farma a través de Asofarma entregó:

17 donaciones y benefició a 2.794 personas

ASOFARMA
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HUELLA
AMBIENTAL

«Cuidamos nuestro
medioambiente
y lo preservamos
para las generaciones
del mañana»

Diariamente desde nuestra Gerencia de Gestión Ambiental desarrollamos
estratégicamente una serie de actividades que contribuyen a la conservación del medioambiente.
Para Laboratorios Farma el compromiso ambiental va más allá de cumplir con la
legislación vigente, debido a esto nos responsabilizamos por preservar los recursos naturales
utilizados en nuestras labores administrativas y productivas.
Además nos esforzamos en promover de manera constante la concientización en todos nuestros relacionados
para que a través de pequeñas acciones se unan como promotores de cambio desde su área de impacto.

Cuidamos y preservamos
la fauna con nuestro
programa Iguanafarma
Iguanafarma es uno de los proyectos más
importantes en materia ambiental que tiene
nuestra organización y busca preservar las iguanas
en Venezuela, debido a que está en peligro de
extinción y se encuentra en el Apéndice II de la
Convención
Internacional
de
Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).
Nuestro objetivo es proteger a la especie más
predominante que habita en nuestra sede de
Maracay y ofrecerle supervisión permanente para
garantizar su buen estado de salud.

el 2018 es
Guanita desde
nuestra mascota oficial.

• Actualmente disponemos de
154 ejemplares en nuestra planta.
• Son atendidas y cuidadas semanalmente
por expertos faunísticos venezolanos
con gran reconocimiento internacional.
• Se les brinda alimentación balanceada
con desparasitantes, vitaminas y
complejos alimenticios.
• Promover la cultura de cuidado y
preservación en los colaboradores a
través de charlas y boletines informativos.
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Disponemos de un exclusivo y desarrollado tratamiento
de aguas residuales
El equipo de Gestión Ambiental de Farma Maracay desarrolló un proceso de tratamiento de aguas residuales,
único en Venezuela, que trata sustancias farmacológicas y biológicas especializadas en las remociones de materias
orgánicas, nutrientes y contaminantes emergentes.
Hoy en día disponemos de una planta de tratamiento digna de un caso de estudio debido a que en su segunda
etapa usa un Biodisco Dinámico que evita que en su efluente final y en sus lodos se evidencien analíticamente trazas de
componentes tóxicos y/o eco-tóxicos provenientes de la producción.
Gracias a estas acciones podemos retornar el agua utilizada en nuestro proceso productivo en óptimas
condiciones a su efluente final, lo que nos permite preservar la biodiversidad de nuestro planeta.

Propiciamos el reciclaje, la reducción en la fuente
y el reúso de los recursos
En nuestros procesos administrativos y de producción realizamos buenas prácticas que nos permiten reducir el
impacto que pudiese afectar al medioambiente en el que operamos y nos desarrollamos.
Entendiendo la responsabilidad que tenemos como organización disponemos de un exhaustivo y adecuado
manejo, a través de un proceso de reciclaje, de los desechos no peligrosos como cartón, papel y plástico que generamos
en nuestros procesos cotidianos.
Todos los desechos no peligrosos los manejamos para su disposición final con empresas recicladoras avaladas
por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) y posteriormente lo entregamos a organizaciones
especializadas en la producción de nuevos productos, permitiéndonos contribuir con el MÁS DE UN USO de los
recursos.

Premios

Durante cinco (5) años consecutivos Laboratorios Farma recibe de
parte de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo el reconocimiento
Ambiental Cumbres Carabobeñas “Cerro La Copa” por la “Gestión en
Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas”.

“Tenemos la misión
durante nuestras operaciones

de causar un impacto positivo al medioambiente
con el propósito de contribuir a los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

ASOFARMA

Responsabilidad Social Empresarial 2019

25

HUELLA
SALUDABLE

«El bienestar de
nuestros relacionados
es nuestro propósito
y compromiso diario»

Somos una empresa que tiene como razón de ser brindar “Vida y Salud” a través de múltiples acciones que nos
permitan impactar positivamente todas las facetas del desarrollo humano.
Para nosotros la calidad de vida de nuestros colaboradores es lo principal, por eso realizamos constantes
actividades que nos permitan preservar, potenciar y mejorar su salud para que se mantengan sanos, se sientan bien y
gocen a plenitud su bienestar físico, mental, afectivo y social.

Apoyamos a nuestros colaboradores
en la adquisición de alimentos
Durante dos años consecutivos nos
hemos enfocado en realizar de manera
quincenal, a través de alianzas con diferentes
proveedores, un operativo alimentario de
proteínas en nuestras sedes de Caracas y
Maracay.
El bienestar de nuestros colaboradores es realmente un
compromiso para nosotros, por eso seguiremos afianzando este tipo de
acciones con el único propósito de garantizar que ellos y sus familiares
estén bien en todo momento

15 Operativos
en Caracas

23

Operativos
en Maracay

86,88%
de participación

83,67%
de participación

584 personas
directas e indirectas
beneficiadas

952 personas
directas e indirectas
beneficiadas

Beneficiamos a nuestros colaboradores y a
sus familiares directos con nuestros productos
Todos nuestros colaboradores pueden solicitar mensualmente la cantidad de
medicamentos que necesiten y deseen para su bienestar, el de sus hijos, cónyuge y padres
totalmente gratis.
Adicionalmente le damos la oportunidad de hacer compras directas para otros parientes
consanguíneos, a partir de segundo grado, y de esta manera puedan adquirir nuestros productos
a menor costo.
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Nuestros colaboradores liberan el estrés y se ejercitan
con actividades físicas
En nuestra sede de Caracas propiciamos semanalmente espacios para que nuestros colaboradores tengan
disponible la posibilidad de ejercitarse al finalizar la jornada laboral.
Durante siete meses continuos del año 2019 ofrecimos dos veces por
semana más de 50 clases en las siguientes disciplinas deportivas:

Bailoterapia

Fitness de
combate

Funcionales

Tonificación

278 asistentes beneficiados en el acumulado de las clases

10% de participación por clase
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CONSOLIDADO
DE GESTIÓN

«Nos sentimos
complacidos y satisfechos
por el impacto logrado»

Consolidado de Gestión
En nuestra gestión de 2019 fueron muchas las actividades que desarrollamos a través de nuestra Huella
Educativa, Huella Saludable, Huella Ambiental y Huella Solidaria, permitiéndonos beneficiar a muchas personas e
instituciones en Venezuela.
A continuación presentamos un acumulado de nuestro impacto por las acciones realizadas:

•

Horas de
formación

31.386

Actividades
Donaciones
realizadas de RSE entregadas

421

Unidades de
Beneficiados
medicamentos en actividades
entregadas
de RSE

1.604

25.865

27

Tipos
de material
reciclado

6

Cantidad
de material
reciclado (Kg)

25.913

Nuestro compromiso social cada año se fortalece
y con el pasar del tiempo mantenemos más firme

el propósito de seguir ejecutando proyectos
y programas que favorezcan a nuestros
allegados y al medioambiente
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EJECUCIÓN DE
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

«Siempre
contribuiremos
con buenas
prácticas para lograr
un mejor mundo»

Por segundo año consecutivo en Laboratorios Farma a través de Asofarma alineamos nuestras acciones de
RSE a la contribución de los ODS, con el propósito de ofrecerle a las actuales y futuras generaciones una sociedad más
justa y respetuosa por la naturaleza.
Como empresa privada asumimos el rol que nos corresponde dentro de la sociedad y a su vez promovemos
entre nuestros allegados un actuar guiado por la ética y en pro del más desfavorecido.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible impactados

Contribución

Hambre Cero

• Generamos empleos directos e indirectos a través de nuestro proceso productivo.
• Logramos la seguridad alimentaria de nuestros colaboradores y sus familiares a través de salarios justos
y dignos.
• Apoyamos a nuestros colaboradores con operativos alimentarios frecuentes de proteínas con un alto %
de subsidio.
• Ofrecemos charlas de nutrición y alimentación saludable a nuestros colaboradores e instituciones educativas
cercana a nuestra sede de operaciones.

3

Salud
y Bienestar

• Donamos medicamentos.
• Abastecemos el mercado nacional con productos farmacéuticos.
• Ofrecemos charlas educativas para la prevención de enfermedades a nuestros allegados.
• Propiciamos actividades deportivas en nuestras instalaciones para los colaboradores.
• Ejecutamos iniciativas internas vinculadas al bienestar de nuestros colaboradores y su grupo familiar.

5

Igualdad
de Género

• Nuestra organización está integrada por 53 % de mujeres y el 47 % de hombres, distribuidos en todos
los niveles jerárquicos.
• El equipo Directivo y Gerencial de nuestra organización lo conforman 58 % mujeres y 42 % hombres.

6

Agua Limpia
y Saneamiento

• Poseemos un sistema de tratamiento de aguas que remueve la materia orgánica, nutrientes de su efluente
final y los contaminantes emergentes.
• Somos el único Laboratorio en el país que trata especies farmacéuticas sin que en su efluente final ni en sus
lodos se evidencie analíticamente trazas de componentes tóxicos y/o eco-tóxicos.
• Protegemos al ecosistema a través de nuestro riguroso y profesional tratamiento de aguas.

8

Trabajo Decente
y Crecimiento
Económico

• Cumplimos con los requerimientos establecidos para la Seguridad y Salud Laboral de nuestros colaboradores.
• Ofrecemos un ambiente laboral estable y seguro.
• Respetamos los Derechos Humanos y Laborales de todos nuestros colaboradores y allegados.
• Remuneramos adecuadamente a todos nuestros colaboradores por el desarrollo de sus funciones.
• Ofrecemos beneficios laborales atractivos para todos los niveles de nuestra organización.

10

Reducción de
las Desigualdades

• Brindamos oportunidades laborales a miembros de la sociedad con alguna discapacidad física, motora
o sensorial.
• Promovemos la inclusión social, económica, étnica y política en nuestra organización.
• Ofrecemos igualdad de oportunidades para todos nuestros colaboradores en su desarrollo profesional.

12

Producción y
Consumo
Responsable

• Impactamos considerablemente la generación de desechos de nuestro proceso productivo mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización de materiales como plástico, vidrio y cartón.
• Desarrollamos charlas de concientización para nuestros colaboradores con el propósito de que tengan
la información y los conocimientos pertinentes para contribuir al Desarrollo Sostenible y puedan adquirir
estilos de vida en armonía con la naturaleza.
• Realizamos la disposición final de los desechos y materiales peligrosos recuperables cumpliendo con
el marco legal vigente para disminuir el impacto ambiental y promover prácticas de Desarrollo Sostenible.

13

Acción por
el Clima

• Ofrecemos a nuestros colaboradores charlas de educación y sensibilización para mitigar el cambio climático
a través de buenas prácticas.
• Prevenimos y controlamos la contaminación atmosférica que puedan generan las fuentes fijas (calderas
de vapor) ubicadas en nuestra organización.

2

14 Vida Submarina

• Preservamos la principal fuente de agua dulce de la Región Central de nuestro país cumpliendo con
los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos estipulados en la legislación ambiental, con el propósito
de disminuir los niveles de eutrofización de dicha cuenca.

15

Vida de
Ecosistemas
Terrestres

• Creamos las condiciones necesarias para preservar la diversidad biológica de nuestra planta de producción.
• Cuidamos y protegemos a las iguanas que viven en nuestro refugio, ubicado en las adyacencias de la planta
de producción, donde les ofrecemos atención médica constante y alimentación balanceada con
multivitamínicos y desparasitantes.
• Mantenemos y cuidamos la flora presente en nuestras instalaciones administrativas y de producción.

17

Alianza para
Lograr
los Objetivos

• Nos esforzamos por contribuir al cumplimiento de los ODS con el apoyo de expertos.
• Participamos en grupos de trabajo y asociaciones.
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